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El Grupo CEPSA
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El Grupo CEPSA
EPSA, Compañía Española de Petróleos, S.A., es uno de los principales
grupos industriales de España. Desde su fundación, en 1929, ha
centrado sus esfuerzos en la exploración, producción, comercialización
y distribución de derivados del petróleo y la petroquímica, lo que le ha llevado,
por un lado, a su expansión internacional y, por otro, a extender su ámbito de
actuación a otros sectores energéticos fundamentales, como el gas o la
electricidad.

C

Actualmente, CEPSA dispone para realizar sus actividades con una unidad de
producción de crudo, tres refinerías (“La Rábida”, “Gibraltar” y “Tenerife”), más
de 20 plantas industriales, 9 plantas petroquímicas, 5 plantas de cogeneración
de energía eléctrica y vapor y el empleo de cerca de 10.000 profesionales. A
ello se suma la presencia de CEPSA, a través de sus compañías filiales y asociadas,
en España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Brasil, Panamá, Portugal, Canadá, Colombia,
Argelia y Marruecos, trabajando sinérgicamente en las diferentes áreas de
productos derivados del petróleo.
Gracias a todo ello, CEPSA posee una capacidad anual de destilación de crudo
de más 20 millones de toneladas, fabrica 2 millones de toneladas de productos
petroquímicos y factura 12.000 millones de euros (más de 2 billones de pesetas).
De especial importancia estratégica es la presencia de CEPSA en el Sáhara
Argelino, donde desarrolla una notable actividad de exploración y producción
de crudo, en asociación con SONATRACH. Allí se han descubierto dos
yacimientos de petróleo: RKF y OURHOUD. El primero de ellos, ya en
explotación desde 1996, acumula una producción de 27 millones de barriles
de crudo. El yacimiento OURHOUD, el segundo más grande del país, está aún
en fase de desarrollo, estimándose unas reservas recuperables de 1.100 millones
de barriles, con un ritmo de producción aprobado de 230.000 barriles/día.

CEPSA da empleo a cerca de 10.000 profesionales.
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Estrategia: Calidad y Tecnología
La estrategia empresarial de CEPSA se centra en aumentar progresivamente
su capacidad de fabricación, mejorar la productividad de sus instalaciones,
mantener los máximos niveles de calidad y máximo respeto al medio ambiente
y a la seguridad de los trabajadores y sus instalaciones, con el uso de las
tecnologías más avanzadas.
CEPSA tiene implantado, en todos sus centros, un sistema de gestión de calidad
que establece, como principio básico de su actividad, el satisfacer y, en su caso,
exceder las expectativas de sus clientes. Para garantizar la calidad de sus
productos, CEPSA controla todos sus procesos; desde la exploración y
producción de crudo hasta la distribución y venta al consumidor final.
Esta política, basada en el compromiso continuo, ha alcanzado notables resultados,
al conseguir la Compañía numerosos certificados nacionales e internacionales,
otorgados por organismos acreditados y que alcanzan la totalidad de sus
productos y servicios.
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Investigación al servicio del consumidor
La Investigación y el Desarrollo tienen un lugar prioritario dentro de CEPSA,
que dispone de un Centro de Investigación dotado con modernos sistemas y
equipos, donde impulsa una tecnología propia además de prestar asistencia
técnica a las áreas productivas.
El fomento de nuevos productos, integrados dentro del esquema básico refinopetroquímica, es otro de los objetivos de la Compañía, consecuencia de la cual
nació la nueva botella de butano doméstico de CEPSA, un producto que por
sus múltiples ventajes ha logrado ganarse la confianza de los consumidores,
como lo demuestra la venta de más de 1 millón de unidades en el último
ejercicio. La seguridad, comodidad y menor peso de este envase, son factores
que explican el éxito de este producto de CEPSA.
Otro de los proyectos desarrollados por la Compañía, ha sido la creación de
la sociedad MEDGAZ, en asociación de la compañía argelina SONATRACH,
con el objetivo de estudiar la viabilidad de un gasoducto Argelia-Europa, vía
España, para participar en el mercado del gas natural. Un mercado emergente,
en el que CEPSA desea tener presencia.

Más de 1700 estaciones de servicio en España y Portugal.
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CEPSA, líder en Andalucía
CEPSA mantiene una sólida presencia en Andalucía, donde se ha consolidado
como la primera Compañía por volumen de facturación, con unas ventas que,
en el año 2000, superaron los 4.808 millones de euros (más de 800.000 millones
de pesetas). En esta Comunidad, CEPSA cuenta con dos refinerías: “La Rábida”,
en Palos de la Frontera (Huelva) y “Gibraltar”, en San Roque (Cádiz), tres
compañías petroquímicas, diferentes plantas industriales, cuatro plantas de
cogeneración y una importante red comercial y de distribución.
A esto se suman proyectos de futuro, como la construcción de una central de
ciclo combinado, de cerca de 800 Mw, a construir en los terrenos de la refinería
“Gibraltar”, a través de la Sociedad “Nueva Generadora del Sur”, en asociación
con Unión Fenosa.

CEPSA se ha consolidado en Andalucía como
la primera compañía por volumen de facturación.
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Refinería "La Rábida"
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La Refinería “La Rábida”,
en Constante Evolución

9

La Refinería “La Rábida”, en C
La Refinería “La Rábida”, una de las tres refinerías que el Grupo
CEPSA tiene en España, desarrolla toda su actividad industrial en
el campo del refino de crudos de petróleo, produciendo, almacenando
y expidiendo una amplia gama de productos energéticos, asfálticos, petroquímicos,
lubricantes y otros derivados del petróleo.
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Los productos que salen de la Refinería “La Rábida” se emplean en todas las
actividades de nuestra vida cotidiana: automóviles, aviones, barcos, calefacción,
gas para cocina y hasta en las propias carreteras por las que circulan nuestros
coches. Además, se obtienen materias primas para la elaboración de productos
esenciales en la industria farmacéutica, de alimentación y de nuevas tecnologías.
Desde su nacimiento en el año 1967, la Refinería “La Rábida”, ubicada en Palos
de la Frontera (Huelva), permanece en constante evolución y constituye un
importante elemento en la creación de fuente de riqueza. Uno de los mejores
ejemplos se refleja en los casi 700 empleos directos que genera la actividad
de esta Refinería, a los que hay que sumar otros tantos indirectos que trabajan
en nuestras instalaciones diariamente.
En 1991, la Refinería “La Rábida” se convierte en uno de los centros de
producción del Grupo CEPSA, iniciándose desde ese momento una etapa
caracterizada por un alto potencial inversor, por el aporte constante de
tecnología punta y por un aumento de la capacidad de refino de crudo. Si en
1967 se procesaban dos millones de toneladas/año, en la actualidad esta cifra
alcanza los 5 millones toneladas/año.
“La Rábida” es un auténtico complejo industrial donde se aprovecha al máximo
la capacidad operativa de su Planta de Combustibles y del resto de Plantas
complementarias como Petroquímica, Lubricantes, FCC y Energía.

La Refinería "La Rábida", ubicada en Palos de la Frontera,
produce, almacena y expide una amplia gama de productos
energéticos, asfálticos, petroquímicos, lubricantes y otros
derivados del petróleo.
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n Constante Evolución

La decidida apuesta por la calidad, el respeto por el medio ambiente y la
seguridad han convertido a la Refinería ”La Rábida” en uno de los centros
industriales más modernos y seguros de Europa, capaz de atender las demandas
de un mercado muy exigente.

Evolución Histórica
En 1965, la Compañía Española Minas de Río Tinto S.A. y Gulf Oil Corporation
crearon Río Gulf de Petróleos S.A., sociedad que pone en marcha la Refinería
“La Rábida” en 1967. Tres años más tarde, en 1970, se anexa una planta de
Petroquímica, con la denominación social de Río Gulf Petroquímica S.A.
En 1972, Explosivos Río Tinto S.A. (ERT), fusión Compañía Española de Minas
de Río Tinto S.A. y Unión Española de Explosivos S.A., compra a la Gulf su
participación, convirtiéndose ERT en el único propietario la Refinería. En 1974,
ERT amplía la actividad de la Refinería con la construcción de una planta de
Aceites Lubricantes.
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El 30 de junio de 1986 se fusionan las compañías ERT y CROS S.A. creándose
ERCROS S.A. El 30 de diciembre de 1989 se constituye ERTOIL S.A. por
segregación de todos los activos petroleros de ERCROS S.A.
En enero de 1991, ERCROS S.A. vende el 100 % de ERTOIL S.A. al grupo
financiero luxemburgués G.M.H. (General Mediterranean Holding). Finalmente,
en septiembre, del mismo año CEPSA adquiere ERTOIL S.A., manteniendo su
titularidad jurídica, y en 1997 se produce la fusión por absorción de ERTOIL
S.A. por CEPSA.

La Refinería “La Rábida”, más de tres décadas
apostando por la provincia de Huelva.
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Cronología
1965 - La Compañía Española Minas de Río Tinto S.A. y Gulf Oil
CORPORATION constituyen Río Gulf Petroleos S.A. y deciden poner
en marcha la construcción de una refinería.
1967 - Comienza la producción de la Refinería “La Rábida”.
1972 - ERT, fusión Compañía Española Minas de Río Tinto S.A. y Unión Española
de Explosivos S.A., compra la participación de Gulf Oil Corporation.
1989 - Se constituye ERTOIL S.A. dentro del Grupo ERCROS S.A. (ERT+CROS).
1991, enero - GMH compra ERTOIL S.A.
1991, septiembre - CEPSA adquiere ERTOIL S.A. “La Rábida” se convierte,
de esta forma, en la tercera Refinería de CEPSA.
1997 - Fusión por absorción de ERTOIL S.A. por CEPSA.
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Refinería "La Rábida"
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El Compromiso continuo de
la Refinería "La Rábida"
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El Compromiso continuo de l
a Excelencia Empresarial constituye el modelo de gestión básico
que guía toda la actividad diaria de la Refinería “La Rábida”. Eso
significa garantizar adecuada y eficazmente el cumplimiento de tres
principios claves del Grupo CEPSA: la calidad, el respeto por el medio ambiente
y la seguridad de todos los trabajadores e instalaciones. La dedicación, la
investigación, el desarrollo tecnológico y la labor de todos los trabajadores
posibilitan que la Refinería “La Rábida” sea hoy por hoy un ejemplo en la
atención a estos aspectos.

L

Fruto de ello, la Refinería "La Rábida" ha obtenido importantes reconocimientos
que constatan este esfuerzo, como ser finalista del Premio a la Excelencia
Empresarial y obtener la mención especial como empresa más destacada en
la Optimización Energética y Utilización Racional de los Recursos Naturales,
ambos otorgados por la Junta de Andalucía en el año 2000. Estos premios se
sustentan en apuestas como la calidad total, la obtención de certificaciones de
calidad y medioambientales, el uso adecuado de la energía y el ahorro de los
recursos naturales.

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, principios claves de CEPSA Refinería
“La Rábida”.
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e la Refinería "La Rábida"
Calidad
La calidad es uno de los pilares fundamentales de la actividad diaria. La Refinería “La
Rábida” tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad, cuyo principio básico es
siempre exceder las expectativas de los clientes. La mejora continua y la innovación son
hábitos de trabajo en las diferentes actuaciones de calidad que realiza la Refinería.
La mejor garantía se materializa con la certificación de calidad AENOR que posee la
Refinería “La Rábida” desde 1993 para todos los productos obtenidos en ella de acuerdo
a la norma de calidad ISO 9002.
También tiene desde 1994 la certificación de calidad del Ministerio de Defensa, según la
norma PECAL 120, que permite vender los productos que se fabrican en la Refinería a
todos los países miembros de la OTAN.
Por último, desde el año 2000 cuenta con la certificación ENAC (EN-45001), que garantiza
la calidad de los ensayos físico-químicos del vertido líquido que se realizan en el Laboratorio
de la Refinería, donde se comprueba la calidad de los productos, tanto en sus fases
intermedias de proceso como a la finalización de los mismos. La más avanzada tecnología
se aplica constantemente para certificar que todos los productos cumplen perfectamente
las más estrictas normas y especificaciones a escala internacional.
Para afrontar con garantías el reto de la calidad total, se ha creado un programa de mejora
continua que contribuye a optimizar la productividad y competitividad de la Refinería “La
Rábida” y en el que participan grupos de trabajadores de diferentes departamentos y
niveles profesionales.
Apostar por la calidad en la Refinería “La Rábida” equivale a:
• Adecuar la calidad de los productos a la exigencia de los clientes mediante la innovación
tecnológica necesaria y la mejora continua en la actividad productiva.
• Entregar los productos conforme a su especificación, plazo de entrega y demás
condiciones acordadas.
• Colaborar con los proveedores para conseguir aprovisionamientos adecuados a las
necesidades.
• Detectar de la forma antes posible cualquier eventual disconformidad y aportar rápidas
soluciones.
• Integrar armónicamente los recursos humanos mediante el desarrollo de programas
de formación y comunicación, así como de impulso de su desarrollo profesional y
humano.
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Seguridad
La Seguridad supone un aspecto prioritario en la Refinería y se concibe como
una responsabilidad de todos. Por ello, la Refinería “La Rábida” tiene implantado
un Sistema de Gestión de la Seguridad cuyo objetivo es eliminar los
incidentes/accidentes personales y materiales que puedan ocurrir, asegurando
que todas las actividades de la Refinería se llevan a cabo con el mayor respeto
hacia la seguridad, salud y el bienestar de todos los trabajadores y de las
poblaciones del entorno.
Este Sistema cumple rigurosamente la ley de Prevención de Riesgos Laborales
y es auditado periódicamente por una empresa homologada para asegurar que
responde a las directrices internacionales más exigentes en materia de seguridad.
Asimismo, CEPSA desarrolla en la Refinería “La Rábida”
un programa permanente de formación y prevención para
que todo el personal esté perfectamente preparado y sepa
cómo actuar de forma diligente ante cualquier situación
de emergencia.
Gracias a ello, la Refinería “La Rábida” posee uno de los
índices de accidentabilidad más bajos dentro del sector
de refino del petróleo, labor reconocida año tras año por
la Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene de la Industria Química
(COASHIQ). De hecho, esta Refinería en el año 2001 situó su récord de
accidentabilidad cero (accidentes sin baja) en 898 días, lo que le ha valido el
reconocimiento del Premio Empresarios del Año, de Huelva, en la categoría
de Seguridad en el año 2000.
Las Salas de Control son los centros neurálgicos de
la Seguridad en la Refinería. Desde ellas se supervisa
todo el proceso de producción con sistemas de Control
Distribuido Digital que detectan de forma inmediata
posibles anomalías que surjan en cualquier momento.
Adicionalmente a este sistema de control, también
se actúa contra posibles incidencias con detectores
de gases y sistemas de monitores de agua, rociadores
automáticos y diversos equipamientos de seguridad
distribuidos por todo el complejo industrial.

El objetivo permanente de la Refinería
"La Rábida" es la accidentabilidad cero.
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Como resumen, el Sistema de Gestión de la Seguridad en la Refinería “La
Rábida” marca como objetivos:
• Integrar la seguridad como parte inseparable e inherente de cada una de las
actividades de la Refinería.
• Prevenir los riesgos en origen, situando la actividad preventiva en la fase de
diseño de los procesos e instalaciones.
• Adaptar el trabajo a la persona mediante la valoración y actualización de los
riesgos de los puestos de trabajo y de las aptitudes y conocimientos de los
trabajadores que los ocupan.
• Planificar el trabajo, estableciendo objetivos y programas que den lugar a un
desarrollo armónico de las actividades.
• Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención a través
de la estructura organizativa y de los medios existentes de representación
legal de éstos.
• Impulsar la divulgación utilizando la formación y la información como
instrumentos de capacitación, motivación y comunicación.

Todas las actividades que se realizan en
"La Rábida" se hacen con el mayor respeto
hacia la salud y el bienestar de todos los
trabajadores y del entorno.
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Medio Ambiente
La Refinería “La Rábida” vive siempre pendiente de su entorno porque el cuidado
y el respeto del Medio Ambiente es un objetivo primordial de CEPSA en todas
sus instalaciones y actividades. A esta materia se dedican cada año importantes
esfuerzos técnicos, económicos y humanos.
No en vano, la Refinería La Rábida ha invertido
en la última década 18.469.101,97 euros (3.073
millones de pesetas) para mejorar la protección
del medio ambiente en su sistema productivo y
48.195.160,65 euros (8.019 millones de pesetas)
para adaptar el contenido de azufre en las gasolinas
y gasóleos de automoción a las nuevas
especificaciones medioambientales establecidas
por la Unión Europea en el año 2000.
La Refinería dispone de dos plantas de Azufre, donde se transforma en azufre el
gas sulfhídrico procedente de la desulfuración a la que se someten los combustibles
que comercializa CEPSA. Este gas sulfhídrico se convierte en azufre elemental,
materia prima para determinados usos industriales y agrícolas. La Refinería produjo
13.986 toneladas de azufre en el año 2000 y cuenta con una capacidad instalada
de 95 Tm/día de azufre.

Para controlar los efectos de las emisiones atmosféricas, un moderno sistema de
medición en continuo analiza las emisiones atmosféricas y las transmite
permanentemente al Centro de Datos de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía
(CDCA), organismo que controla la calidad del aire. Además, un Modelo Informático
de Dispersión Medioambiental instalado en la Refinería permite saber los niveles
de inmisiones generados y actuar en su caso ante una eventual anormalidad.
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También cuenta con una Planta de Tratamiento físico-químico y otra Biológica
para depurar su efluente líquido. Entre los años 1995 y 2000 la carga contaminante
del efluente líquido se redujo en un 43% y se consiguió
que su calidad estuviese muy por debajo de los límites
legales establecidos, adelantándose CEPSA a las
legislaciones futuras en este campo. Esto permite a la
Refinería reutilizar parte de su efluente líquido y disminuir
así el consumo de agua bruta, con el consiguiente ahorro
en el consumo de recursos naturales.

Con las Plantas de Tratamiento del Efluente Líquido se ha
logrado que la calidad de éste sea superior a la exigida
legalmente. CEPSA se adelanta así a las legislaciones futuras.

Finalmente, dispone de una Planta de Inertización para los fangos generados
en la Planta de Tratamiento Físico Químico, un programa continuo para el
control de eventuales contaminaciones del suelo y subsuelo y una política activa
para la reducción del nivel de ruido del interior y áreas exteriores de la
Refinería.
Todo ello se desarrolla a través de un Sistema Integrado de Gestión
Medioambiental, denominado SIGMA, instrumento a través de cual en esta
Refinería se organizan y controlan todas las actuaciones en este área.
La especial sensibilidad de CEPSA por el medio ambiente ha permitido que “La
Rábida” sea la primera refinería española y primera industria química de Huelva
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"La Rábida" es la primera refinería
española que ha obtenido el certificado
AENOR de Gestión Medio Ambiental,
así como el registro EMAS.

La Refinería "La Rábida"
mantiene un especial
compromiso con la
protección y el respeto
del medio ambiente.

en obtener en 1997 el certificado AENOR de Gestión Medio Ambiental, según
la norma nacional UNE 77-801 y la internacional UNE-EN-ISO 14001. También
resultó ser la primera refinería española en contar en 1998 con el registro
europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).
La Refinería está homologada como gestor MARPOL, desde 1999, lo que le
permite depurar las aguas oleosas y de deslastre de los buques que cargan
productos en sus terminales marítimos.
La Refinería "La Rábida" promueve entre todos sus trabajadores esta conciencia
medioambiental, con iniciativas como los Premios “Buzón Verde”, al los que se
presentan propuestas de mejora que incidan positivamente sobre el medio
ambiente o supongan ahorro energético.
Compromiso con la mejora medioambiental del entorno.
Además, CEPSA está especialmente comprometida con la mejora del medio
ambiente en espacios naturales ubicados en su entorno. Por ello, la Refinería
"La Rábida" ha realizado en el último año la restauración ecológica de la Laguna
Primera de Palos y de las dos Lagunas que dan acceso al Muelle de las Carabelas
del paraje de La Rábida (Palos de la Frontera).
La actuación sobre estos espacios no sólo ha permitido recuperar su riqueza
natural degradada, sino además lograr que la sociedad pueda beneficiarse de
ellos mediante la habilitación de observatorios y espacios para contemplar las
especies vegetales y las aves autóctonas de un gran valor ecológico. Asimismo,
participa con aportación de fondos económicos en proyectos científicos de
especial interés, como es la regeneración de una especie marismal en peligro
de extinción, la Spartina Marítima, que servirá para la creación de un banco
biogenético y para la posible restauración ecológica del estuario del Tinto y
del Odiel.
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A modo de resumen, el Sistema Integrado de Gestión Medioambiental, SIGMA,
de la Refinería “La Rábida” tiene como objetivos:
• Cumplir todas las disposiciones legales que le afectan en materia de medio
ambiente y promover, cuando sea posible por iniciativa propia, medidas
complementarias que aún no siendo obligatorias puedan suponer un impacto
favorable sobre el medio ambiente.
• Prevenir, minimizar y cuando sea posible eliminar las causas que pueden
provocar perturbaciones que incidan negativamente en el entorno
medioambiental.
• Hacer un uso eficiente de los recursos naturales, en aras a minimizar posibles
impactos negativos en los diversos ecosistemas que se pudieran ver afectados.
• Promover el uso de las mejores técnicas disponibles en todo momento, tanto
en las instalaciones existentes como en los nuevos proyectos, con el objetivo
de minimizar y si es posible eliminar la generación de emisiones y residuos
que pueden afectar negativamente al medio ambiente, fomentando,
especialmente, el reciclaje y la minimización de residuos.
• Establecer anualmente objetivos medioambientales y darles difusión pública.
• Evaluar anualmente los avances conseguidos respecto al año anterior en
materia medioambiental.
• Potenciar la transparencia informativa en materia medioambiental en el
interior y exterior de la Refinería “La Rábida”, a través de los mecanismos
necesarios para ello, incluyendo la publicación de la Declaración Medioambiental
Anual.
• Hacer partícipe a todo el personal de la empresa de la presente Política
Medioambiental de la Refinería “La Rábida” y de las variaciones que puede
tener en el futuro.
• Establecer los cauces adecuados para la participación de los trabajadores en
el Sistema Integrado de Gestión Medioambiental, SIGMA.
• Garantizar los adecuados programas de educación, formación y motivación
en el área medioambiental.
• Valorar la actuación medioambiental de los proveedores como aspecto a
considerar en los condicionantes de procesos de homologación o adjudicación.

El sistema de gestión medioambiental
resume la política de actuación de
"La Rábida" en once principios fundamentales.
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Refinería "La Rábida"

4

Así Funciona
la Refinería "La Rábida"
(Esquemas Productivos)
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Así Funciona la Refinería "

L

as instalaciones de la Refinería "La Rábida" ocupan una
superficie de unas 240 hectáreas, divididas en cuatro áreas:

1.- Áreas Externas: Monoboya de descarga de crudo de petróleo,
Terminales Marítimos: Torre Arenillas y Reina Sofía, Cargaderos de
Camiones y Vagones Cisternas y Oleoductos.
2.- Área de los Procesos Productivos:
Parque de Almacenamiento de Crudo.
Planta de Combustibles.
Planta Petroquímica.
Planta de Lubricantes.
Planta de Conversión (FCC).

ACCESO PRINCIPAL

ALMACEN REPUESTOS

OFICINAS
SALA CONTROL
CENTRAL
LABORATORIO

TALLERES MANTENIMIENTO

ANTORCHA
COMBUSTIBLES

CARGADERO DE
CAMIONES

ACCESO CARGADEROS

A HUELVA
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CARGADEROS DE F.F.C.C.

INAS

"La Rábida" (Esquemas Productivos)

3.- Área de Servicios Auxiliares de los procesos productivos:
Planta de Energía.
Plantas de Tratamiento del Efluente Líquido.
Otros Servicios.
4.- Área de Servicios Generales:
Salas de Control, Laboratorio, Talleres, Almacenes, Oficinas, etcétera.

N

PLANTA GENERAL
REFINERÍA "LA RÁBIDA"

N

ANTORCHA FCC/PETROLQUIMICA

NTROL
RAL

"La Rábida", con una capacidad de refino de 5
millones de TM/año de crudo, da empleo a cerca
de 700 personas.

ANTORCHA
LUBRICANTES

DEPOSITOS DE AGUAS

CARGADERO
DE
CAMIONES

CENTRO
RECEPCION
VISITAS

CARGADERO DE
CAMIONES

CARGADEROS DE F.F.C.C.

N

O
A MAZAG
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La Capacidad Productiva
de la Refinería "La Rábida"

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN
DE LA REFINERÍA "LA RÁBIDA"

ESTABILIZADORA

F. GAS

SPLITTER
DEISOHEXANIZADORA

AMINAS

MEROX
GLP

MEROX
LSR

PLATFORMER 1

UNIFINER
NAFTAS

5.000.000
TM/AÑO

CRUDO

BENDER

HIDROTR. 1+2
VGO
GASOLEO
KEROSENO

MEROX LCN

MEROX HCN

HIDROTR. 3
GASOLEO

VACIO 1

REACTOR
REGENERADOR
FRACCIONADORA

VISBREAKER

VACIO 2

DESASFALTADO
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FURFURAL

G

COMBUSTIBLES

F.C.C.

PETROLQUIMICA

LUBRICANTES

ENERGÍA

PRODUCCIONES TIPICAS (TM/AÑO)
AZUFRE
1+2

13.000

AZUFRE
GASES

AUTOCONSUM0

82.000

COGENERACION

43.000
60.000

PROPANO
PROPANO
BUTANO

BUTANO

110.000

BUTANO OLEFINICO

100.000

PROPILENO PURO

1
HYDROBON

PLATFORMER 2

285.000

GASOLINAS

680.000

CICLOHEXANO

185.000

COMBUSTIBLE REACTORES

360.000

SULFOLANO

THD

HIDROGENO

F.GAS

75.000

NAFTAS

HYSIV

CICLOHEXANOS
1+2

1.815.000

GASOLEO
SECCION
LIGEROS

AMINAS

MEROX
GLP

BUTANO
PROPANO
PROPILENO

HDO

AUTOCONSUM0
FUEL-OIL

180.000
450.000

ASFALTOS

330.000

COKE (AUTOCONSUMO)

GULFINISHER

PARAFINAS

DESPARAFINADO

BASES LUBRICANTES

EE (MW))

ENERGÍA

VAPOR (Tm/h)
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45.000

23.000
140.000

50
137

La Refinería "La Rábida" ha aplicado siempre nuevas
tecnologías que le han permitido aumentar sus
índices productivos, alcanzando durante los últimos
años cifras de producción récord. Estos logros se
concretan en las siguientes actuaciones:
1.- Aumento de la capacidad de refino, que alcanza
ya los 5 millones de toneladas de crudo/año.
2.- Aprovechamiento máximo de sus materias
primas y la generación propia de energía
eléctrica.
3.- Generación de productos de mayor valor
añadido y de más demanda en el mercado gracias
a la Planta de Conversión, (FCC).
4.- Optimización de las formulaciones para la
fabricación de gasolinas y gasóleos.
5.- Adecuación de la producción, según los precios
de mercado de cada producto.
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I

Las Áreas Externas:

En estas áreas es donde comienza todo el proceso productivo, ya que en ellas
se gestiona toda la actividad de entrada de crudo, así como la posterior salida
de los diferentes productos que se obtienen en la Refinería “La Rábida”. Este
proceso se canaliza a través de:
1.- Monoboya Flotante
La descarga de crudo con destino a la Refinería “La Rábida” se realiza por
medio de una Monoboya Flotante situada a 7 millas náuticas de la costa de
Huelva. En esta Monoboya pueden amarrar petroleros de hasta 150.000 TPM.
El crudo llega a la Refinería a través de una línea submarina y otra terrestre,
que conecta la monoboya con los 14 tanques de almacenamiento de crudo.
2.- Terminales Marítimos de Carga y Descarga
Se dispone de dos Terminales Marítimos:
-El muelle petrolero “Torre Arenillas”, situado a la salida del río Tinto y
a 5,5 kilómetros de la Refinería, permite en sus dos pantalanes de atraque la
carga y descarga de buques de hasta 70.000 TPM.
-El muelle “Reina Sofía”, situado a 3,5
kilómetros de la Refinería, cuenta con tres atraques
con capacidad para buques de hasta 25.000 TPM,
7.500 TPM y 22.000 TPM respectivamente. En
este muelle existen instalaciones para suministrar
Bunker (IFO´s), servicio que se complementa con
una Gabarra que permite a los barcos repostar
en cualquier otro muelle de la ría de Huelva.

32

II

Las áreas del proceso productivo

1.- Parques de Almacenamiento.
El parque de almacenamiento de crudo es la antesala de toda la actividad que
se desarrolla en la Refinería “La Rábida”. Está formado por 14 tanques, con una
capacidad total de 1.523.000 m3, de los que 6 de ellos, con una capacidad de
almacenamiento de 900.000 m3, son usados por CORES (Corporación de
Reservas Estratégicas).
Para los productos finales e intermedios existen otros parques de almacenamiento
con una capacidad de 827.343 m3 y un total de 247 tanques.
Primer Paso: el proceso de refino
El petróleo crudo es un compuesto líquido formado principalmente de carbono
e hidrógeno con pequeños contenidos en azufre. El objetivo de su refino es
transformar este compuesto en diferentes productos que cubran perfectamente
las necesidades del hombre y no dañen el medioambiente. El crudo que llega
a la Refinería “La Rábida” procede de diferentes países productores,
fundamentalmente de Centro América, Costa Occidental Africana y Oriente
Medio.
El petróleo es hoy por hoy imprescindible para la actividad humana. Pero para
ser útil se somete a un complejo proceso de refino que permite separar y
tratar sus diferentes componentes: propano, butano, nafta, gasóleos, querosenos,
entre otros. Éstos componentes se transforman en productos comerciales de
especial utilidad en campos muy diferentes: combustibles para el transporte
por carretera, mar y aire, calefacción, asfaltos, lubricantes y otros que permiten
obtener productos diversos de múltiples aplicaciones para nuestra vida diaria.
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2.- Planta de Combustibles
La Planta de Combustibles, puesta en marcha en 1967, se alimenta de petróleo crudo desde
los tanques de almacenamiento y tiene una capacidad de tratamiento de 5 millones de TM/año.
En esta Planta el crudo se calienta hasta 340ºC para su proceso de destilación atmosférica.
Los componentes del crudo se van separando en una torre de destilación, según sus diferentes
puntos de ebullición, de forma que los productos más ligeros, gases y naftas, ascienden a la
parte superior de la torre. Los más pesados, en cambio, se sitúan en su parte inferior y los
intermedios, querosenos y gasoil, se concentran en la zona central.
De los gases se obtienen butano, propano y los gases que constituyen el combustible usado
para los procesos productivos de la Refinería. Caben destacar tres unidades de tratamiento
para la producción de butano y propano: Aminas (eliminación de ácido sufhídrico), Merox
(eliminación de mercaptanos) y Butano-Propano (separación de ambos gases).
En cuanto a la nafta, su fracción pesada se procesa en la unidad denominada Unifiner-Platformer
para producir gasolinas. La fracción ligera pasa por la Unidad de Merox para suprimir los
mercaptanos que contiene, con el fin de obtener un producto no corrosivo.
El queroseno y los gasóleos se logran en la zona central de la Torre de Destilación. El queroseno
da lugar a combustibles de aviación, tras un tratamiento en la Unidad de Bender donde se
transforman los mercaptanos corrosivos en disulfuros no corrosivos. Los gasóleos, por su
parte, en la Unidad de Desulfuración se les reduce con hidrógeno su contenido en azufre
para cumplir las especificaciones en vigor.
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COMBUSTIBLES

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN
PLANTAS COMBUSTIBLES - FCC

F.C.C.

AZUFRE
2 + 3

AZUFRE

GASES DE LUBRICANTES
LIGEROS

ESTABILIZADORA

GASES

AMINAS

BUTANO, PROPANO
Y GASES DE PQA.

MEROX
GLP
SPLITTER
DEISOHEXANIZADORA

PROPANO

PROPANO
BUTANO

BUTANO
BUTANO OLEFINICO
PROPILENO
NAFTAS LIGERAS

MEROX
LSR

NAFTAS PESADAS
A PETROQUIMICA
GASOLINA 98 RON S/PLOMO
GASOLINA S/PLOMO 97 RON
UNIFINER
NAFTAS

NAFTA
PESADA

GASOLINA EXPORTACION

KEROSENO

PETROLEO
CRUDO

GASOLINA 95 RON S/PLOMO

PLATFORMER 1

GASOLEO LIGERO

CRUDO

5.000.000
TM/AÑO

GASOLEO PESADO

BENDER

GOA

HIDROTR. 1+2
VGO
GASOLEO
KEROSENO

COMBUSTIBLE REACTORES
(JET A1 • JP-8)
GASOLEO A
GASOLEO B

CRUDO REDUCIDO

GASOLEO C
GASOLEO BUNKER
HIDROTR. 3
GASOLEO

GASOLEO DE
LUBRICANTES

MEROX LCN

Tm/año

GASES

A COGENERACION

25.000

AZUFRE

13.000

PROPANO

49.000

BUTANO
BUTANO OLEFINICO
PROPILENO

AMINAS
SECCION LIGEROS

100.000
150.000
620.000

FUEL OIL

450.000

ASFALTOS

230.000

BUTANO
PROPANO
PROPILENO

HDO

FUEL OIL BIA
ASFALTO 13-22 PEN

VACIO 1

ASFALTO 40-50 PEN
ASFALTO 60-70 PEN

360.000
1.815.000

MEROX GLP

COKE (AUTOCONSUMO)
FUEL OIL Nº 1
FUEL OIL BUNKER

75.000

GASOLINAS
GASOLEO

REACTOR
REGENERADOR
FRACCIONADORA

83.000

NAFTAS
COMB. REACTORES

MEROX HCN
MATERIA PRIMA
DE LUBRICANTES

ASFALTO 80-100 PEN

FONDO VACIO/SDA DE LUBRICANTES

VISBREAKER

ASFALTO 150-200 PEN
CUTBACKS
CRUDO REDUCIDO A
LUBRICANTES

Por la parte inferior de la Torre de Destilación sale el producto de mayor
densidad, denominado “Residuo Atmosférico”. A partir de este residuo se puede
producir fueloil, asfaltos o lubricantes. El asfalto se produce en una Unidad de
Destilación a Vacío, que también produce gasoil de vacío (VGO) para la Planta
de FCC.
En una Unidad Reductora de Viscosidad (Visbreaker), se tratan fondos de la
Unidad de Destilación a Vacío y de SDA de la Planta de Lubricantes y eventualmente
residuo atmosférico de la Planta de Combustibles, obteniéndose fueloil, gasoil,
naftas (ligera y pesada) y gases.
Dentro de esta Planta de Combustibles se encuentran dos unidades de
desulfuración para tratar el gasoil de vacío (VGO) procedente de la Planta de
Lubricantes y reducir así el contenido de azufre de la carga a la Planta FCC.
Finalmente, dos Plantas de Azufre convierten en azufre elemental todo el
sulfhídrico procedente de las unidades de desulfuración.
La Planta de Combustible, elemento imprescindible en
el resto de los procesos del Complejo Petroquímico.
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3.- La Planta Petroquímica
Puesta en funcionamiento en 1970, su materia prima es parte de la fracción de la nafta
pesada producida en la torre de destilación atmosférica de la Planta de Combustibles.
Produce 135.000 Tm/año de benceno y 180.000 TM/año de ciclohexano. Del benceno,
al tratarlo con hidrógeno, se obtiene ciclohexano, materia prima para las fibras sintéticas
que utilizan la industria textil y la de nuevas tecnologías. La Refinería "La Rábida" es
el único centro de producción de ciclohexano en España y cuarto productor europeo.
Según las situaciones que marca el mercado, el benceno no necesariamente se
transforma en ciclohexano y puede comercializarse como tal. De hecho, CEPSA
compra benceno para suministro directo a Ertisa.
En esta Planta destacan las siguientes unidades:
- Una Unidad Hydrobon-Platforming, en donde se aromatiza la nafta pesada procedente
de la Planta de Combustibles.
- Una Unidad de Sulfolano donde se separan con una extracción con disolvente
(sulfolano) los compuestos aromáticos de los parafínicos y naftéricos.
- Una Unidad de TermoHidroDesalquilación Térmica (THD) donde se eliminan los
radicales alquílicos de tolueno y aromáticos pesados para producir benceno.
- Una Unidad de Hidrógeno y otra de Recuperadora de Hidrógeno, donde se produce
este elemento necesario en calidad y cantidad para fabricar el benceno y ciclohexano.

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN PLANTA PETROQUÍMICA
GAS

PROPANO-BUTANO
A PLANTA COMBUSTIBLES

NAFTA

HYDROBON
PLATFORMER 2

445.000 Tm/año

PLATFORMADO DE

NAFTAS LIGERAS

PLANTA COMBUSTIBLES

PLATFORMADO

SULFOLANO

TOLUENO
FUEL GAS
AROMATICOS A
GASOLINAS
GAS DE GULFINISHER
GAS DE PLATFORMER 1+2

PURIFICACION
HIDROGENO
HYSIV

HIDROGENO

POLIMEROS A GASOLEO
GAS DE CICLOHEXANO

BENCENO

CICLOHEXANO
Nº 1+2

Tm/año

CICLOHEXANO

HIDRODESALQUILACION
THD
GASES

18.000

PROPANO-BUTANO

38.000

NAFTAS LIGERAS

135.000

CICLOHEXANO

185.000

HIDROGENO

CO 2

OFF GAS

Tm/año

HIDROGENO
AGUA TRATADA
GAS PLATFORMER 2
PROPANO
OFF GAS

FUEL GAS
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185.000

4.- La Planta de Lubricantes
Entró en operación en 1974. Su materia prima parte del residuo atmosférico
generado en la Planta de Combustibles, que es tratado en la Unidad de Destilación
a Vacío. Produce 140.000 Tm/año de bases lubricantes y 23.000 Tm/año de parafinas,
materia prima para fabricar ceras, velas, materiales de sellado, conservación de
alimentos, betún o papel satinado.
Esta Planta puede realizar dos operaciones alternativas: fabricar bases lubricantes
de diversas calidades o fabricar gasoil de vacío (VGO), materia prima para la Planta
de FCC. En ambas se generan asfaltos como residuo pesado que es usado como
tal o es enviado al Visbreaker de la Planta de Combustibles.
También existe una Unidad de Desafaltado (SDA) que se alimenta con el asfalto
de la Destilación a Vacío y que produce otras calidades de bases lubricantes y,
como residuo pesado, un asfalto que se trata en la Unidad de Visbreaker de la
Planta de Combustibles.
Una Unidad de Extracción con Furfural, otra de Desulfuración (Gulfinishing) y
otra de extracción de parafinas (MEK) son usadas para dar el grado de acabado
adecuado a las diferentes bases lubricantes producidas. Alternativamente la Unidad
Gulfinisher es usada para desulfurar gasoil de vacío para la Planta FCC.

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN PLANTA DE LUBRICANTES

GASOLEO
A PLANTA COMBUSTIBLES

LP-90-H

LP - 90

BASE L-90-H

LN/ LMN

CRUDO
REDUCIDO

LP - 95

LP-95-H

OPERACION
LUBRICANTES
675.000 Tm/año

BASE L-95-H

MN

VACIO 2

LMP - 95

FURFURAL

CRUDO
REDUCIDO

MP - 95

LMP-95-H

DESPARAFINADO

HIDROTRATAMIENTO

BASE LM-95-H

MP-95-H

BASE M-95-H

OPERACION FCC
1.100.000 Tm/año

HN

GULFINISHER
HP - 95
HP-95-H

BASE H-95-H

BSP - 95
BSP-95-H

BASE BS-95-H

BSP

EXTRACTOS
CSP-H

CSP

BASE CS-H

SDA
OPERACION LUBRICANTES
Tm/año

BASES

140.000

FONDO VACIO/SDA
A VISBREAKER

PARAFINAS

23.000

EXTRACTOS

100.000

ASFALTO

ASFALTOS

100.000

ASFALTO

MATERIA PRIMA
A PLANTA FCC

EXTRACTOS A FUELOIL

PARAFINAS
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5.- La Planta de Conversión (FCC)
Empezó su producción en 1992. Su materia prima proviene de la Unidad de
Destilación a Vacío y de la Unidad SDA, de la Planta de Lubricantes, así como
de la Unidad de Destilación a Vacío de la Planta de Combustibles. Con una
capacidad de producción de 1.116.000 Tm/año, es la unidad de conversión por
excelencia, al obtenerse productos de gran valor añadido: propano, butano,
butano-olefínico, gasolinas, gasóleos y propileno. Este último de una gran
importancia al utilizarse como base para la producción de fenol, componente
imprescindible para la fabricación de resinas fenólicas (interruptores, aglomerados
de madera o pastillas de freno), policarbonatos (CD´s, vídeos, farolas,
electrodomésticos), fibras sintéticas o medicamentos (ácido acetilsalicílico)
La Planta la integran:
- Unidad de Craqueo Catalítico, donde se transforma el gasoil de vacío en
productos más ligeros que se separan entre sí mediante un fraccionamiento
posterior.
- Unidades de Recuperación de Ligeros. Recupera y separa los hidrocarburos
ligeros procedentes de la Unidad de Craqueo Catalítico.
- Unidad de Propano-Butano-Propileno. Obtiene, mediante fraccionamiento,
una corriente de propano-propileno y otra de butano-butenos.
- Unidades de Merox. Eliminan los compuestos corrosivos de azufre de las
corrientes de gasolinas ligeras, gasolinas pesadas y GLP. Estos compuestos
son transformados en disulfuros.
- Unidad de Tratamiento de Aguas Ácidas. Se elimina en ella el aceite, NH3 y
SH2 que contienen las aguas ácidas, para evitar su envío a las aguas residuales.

FCC ha sido capaz de adaptar la producción de la
Refinería “La Rábida” a la demanda del mercado.
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III

Servicios Auxiliares

1.- Planta de Energía.
La Planta de Energía de la Refinería “La Rábida”, en macha desde 1990, posee un
sistema de cogeneración de ciclo combinado. Esta Planta, que produce 50 Mw/h (35
Mw en la turbina de gas y 15 en la turbina de vapor y 137 Tm/h de vapor) genera casi
el doble de la energía que consume la propia Refinería y el equivalente al 80 % del
consumo eléctrico de la ciudad de Huelva. A su vez, proporciona el 50% del vapor
que se utiliza en todos los procesos productivos de “La Rábida”.
La Planta de Cogeneración de ciclo combinado consiste en:
- Una turbina de gas con producción de energía eléctrica.
- Aprovechamiento de los gases de escape de la turbina de gas en una caldera de
recuperación, con postcombustión, para generación de vapor de alta presión.
- Una turbina de vapor, con salidas de vapor de extracción y contrapresión que
produce complementariamente energía eléctrica.
- Este sistema se completa con una planta de desmineralización de agua para calderas
y de condensado y las interconexiones necesarias con la red eléctrica de alta tensión.
Con este sistema se consigue:
- Mejorar la competitividad al reducir el coste de la energía eléctrica.

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN
PLANTA DE ENERGÍA

FUEL GAS
NAFTA LIGERA

PLANTA DE AGUA
DESMINERALIZADA

GASOLEO
GAS NATURAL

CAMARA DE
COMBUSTION

35 MW

VAPOR

CONDENSADO

119.200 TERMIAS/H
(P.C.S.)

CALDERA DE
ALTA PRESION

COMPRESOR
TURBINA
DE GAS

DESAIREADOR
AIRE

GASES DE COMBUSTION

142.5 TM/H
139.5 TM/H

FUEL GAS/FUEL OIL

41.000 TERMIAS/H

3 TM/H

137 TM/H

VAPOR 88

KG/CM 2

15 MW
VAPOR INYECCION 0

TM/H

AGUA A
DESRECALENTADORES

TURBINA DE
VAPOR
97.5 TM/H

0 TM/H

AGUA DEL DESAIREADOR
A D E S R E C A L E N TA D O R E S

3 TM/H

DESRECALENTADOR

39.5 TM/H

0.5 TM/H

VAPOR DE BAJA

(4,1 KG/CM 2 )

A REFINERIA 40 TM/H

40 TM/H
2.5 TM/H

DESRECALENTADORES
VAPOR DE MEDIA

(18,6 KG/CM 2 )

100 TM/H
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A REFINERIA 96 TM/H
A ERTISA 4 TM/H

- Reducir el impacto medioambiental al mejorar la calidad de las emisiones
gaseosas frente al sistema convencional de producción de vapor.
- Revalorizar el uso de combustibles limpios.
- Evitar discontinuidades y pérdidas de producción causadas por cortes de
suministros no programados.
- Cooperar en la reducción del consumo de energía primaria en la generación
de energía eléctrica por el alto rendimiento técnico de esta Planta frente al
de una Térmica convencional.
2.- Planta de Tratamiento del Efluente Líquido
Todos los efluentes de los procesos productivos de las diferentes Plantas
confluyen en la Planta de Tratamiento de Efluente Líquido (PTEL), al objeto
de garantizar que la calidad del vertido cumpla rigurosamente los parámetros
de calidad exigidos por la legalidad vigente y en su caso los mejore.
De esta forma, el agua que la Refinería utiliza en sus procesos de fabricación,
las de agua de lluvia recogidas en sus instalaciones y las de deslastres, en su
caso, son tratadas totalmente en dos modernas plantas, una de proceso físicoquímico y otra biológica, que permiten desarrollar un sistema de depuración
que responde a la tecnología más avanzada.
El resultado del seguimiento y registro diario de los parámetros del vertido,
en los que se encuentra el valor de Ph del efluente, es enviado diariamente al
Centro de Datos y de Calidad Ambiental (CDCA) de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Cuatro áreas componen la Planta de Efluente:
I. Sistema de Acumulación de Aguas.- Dos balsas de
acumulación garantizan el tratamiento de todas las
aguas recibidas, con una capacidad de almacenamiento
es de 13.000 m3.
2.Sistema Pretratamiento.- Compuesto por un
separador de aceites API para aguas aceitosas de
proceso y por un arenero para aguas pluviales o
aguas no contaminadas, en donde se produce una
primera purificación por decantación de los
hidrocarburos que contiene el efluente.

AGUAS DE CUNETAS

ARENERO
BALSA DE ACUMULACION DE AGUAS
NO ACEITOSAS

AGUA DE LUBES Y
COGENERACION
AGUAS DE COMB.,PQA.,
FCC Y TKS
AGUAS DEL MUELLE
TORRE ARENILLAS

3.Tratamiento Físico-Químico.- Situado tras el
separador API, consta de una flotación con aire,
coagulación-floculación y tratamiento de fangos por
centrifugación. Los sólidos separados de este sistema
pasan a una planta de inertización, generándose
finalmente un fango inerte asimilable a urbano.
4.Tratamiento Biológico.- Permite realizar el ajuste
final de la calidad del vertido por efecto de bacterias
y mediante la utilización de oxigeno disuelto en la
biomasa de la Planta.
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BALSA DE ACUMULACION DE AGUAS
ACEITOSAS

AGUAS DEL MUELLE R. SOFIA

3.- Otros Servicios Auxiliares.
- 2 Sistemas de Calderas convencionales de producción de vapor, con un total de
siete calderas que, unidas a la caldera de alta presión de la Planta de Energía,
cubren la demanda de vapor en la Refinería “La Rábida”. Permiten producir más
de 300 Tm/h de vapor que se utiliza para accionar las turbinas de bombas y
compresores, así como generadores de emergencia, reboilers de proceso,
eyectores y sistemas de calentamiento en general.
- 3 Torres de agua de Refrigeración con un caudal recirculado de agua de 14.500
m3/h que permiten enfriar las corrientes de proceso y utilidades, así como los
aceites de sellado de bombas y compresores.
- 3 Sistemas de Compresión de aire para suministro del mismo a los instrumentos
de la Refinería y otras necesidades de las Plantas.
- 2 Plantas de fueloil para el autoconsumo de la Refinería, provistas de tanques
de almacenamiento, sistemas de bombeo y calentamiento del fuelOil hasta 180ºC.
El sistema de combustión de la Refinería se completa con una red de fuel gas
de producción propia que cuenta con la posibilidad de admitir gas natural del
exterior.
- Red de Nitrógeno para cubrir la demanda de gas inerte de la Refinería.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL EFLUENTE LÍQUIDO

AIRE DE PLANTA

ACEITE RECUPERADO
A REPROCESO

POLIELECTROLITO
ADITIVOS

CENTRÍFUGA

UNIDADES FLOTACION
(D.A.F.)
REACTOR
MEZCLADOR

AGUA A
TRATAMIENTO

TANQUE DE LODOS

FLOCULADOR

NUTRIENTES

LODOS A PLANTA
INERTIZACION

BACTERIAS
OXIGENO

EFLUENTE TRATADO
AL CANAL DEL
PADRE SANTO

DECANTADOR

BALSA DE
RETENCION FINAL

BALSA DE
HOMOGENEIZACION
Y CORRECCION DE pH

ADITIVOS

REACTORES BIOLOGICOS
FILTROS
ARENA/
ANTRACITA

SEPARADORES
A.P.I

ACEITE RECUPERADO

TANQUE
AGUA TRATADA

FILTRO

ESPESADOR

AGUA A
REUTILIZAR
EN PROCESO

LODOS

REPROCESO PLANTA COMBUSTIBLES
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IV

Área de Servicios Generales

La Zona de Servicios engloba el área de gestión y control de la actividad que
se desarrolla en la Refinería “La Rábida”. Por ello, junto a las oficinas, almacenes
de repuestos y talleres de mantenimientos, dos instalaciones adquieren una
notable relevancia en el área de servicios:

1.- Salas de Control.
La Sala de Control Central (desde donde se gestionan
los procesos de las plantas de Combustibles, FCC y
Energía) y las salas de Petroquímica, Lubricantes y
Movimientos y Mezclas, son los centros neurálgicos de
“La Rábida”. Desde ellas se controlan los procesos
productivos con diversos sistemas de control. Destaca
por su calidad y alta tecnología el de Control Distribuido
Digital que permite optimizar constantemente todos los
procesos y detectar inmediatamente cualquier anomalía
que pueda producirse.

2.- Laboratorio.
El laboratorio de la Refinería “La Rábida” está dotado de la más avanzada
tecnología para comprobar sistemáticamente la calidad de las materias primas
y los productos, tanto en sus fases intermedias de proceso como una vez
fabricados. El análisis de los productos garantiza que cumplan las más estrictas
especificaciones nacional e internacional. Como ya se ha apuntado, la calidad
de todas las operaciones y productos está garantizada por la homologación
AENOR, de acuerdo con la Norma Internacional de Calidad ISO 9002, el
certificado PECAL 120 del Ministerio de Defensa y el EN-45001 otorgado por
ENAC.
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V

La Salida de Productos

Las salidas de productos de la Refinería “La Rábida“ se realizan a través de:
1.- Los dos Terminales Marítimos “Torre Arenilla” y “Reina Sofía”, que representan
un 28 %.
2.- La red de tuberías que conecta la Refinería con CLH, Repsol Butano, Ertisa,
Gasoleo IFO’S para Bunker y suministros por gabarra, que implica un 41%.
3.- El oleoducto, que conecta la Refinería con la Red Nacional de Oleoductos,
con un 14%.
4.- Cargaderos de Ferrocarril y de camiones cisterna, con un 10 y un 7 %,
respectivamente.

Salidas (MM.TM/año 2000)
Oleoducto
666358 Tm.
Cisternas
341565 Tm.
FF.CC.
511489 Tm.
Barco
1359618 Tm.
Línea
2014110 Tm.
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La Refinería "La Rábida",
una Gran Aportación
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La Refinería "La Rábida", una G
a Refinería “La Rábida” mantiene un peso específico importante
para la economía de la provincia de Huelva. Su actividad productiva,
el espectacular crecimiento de la inversión en nuevas tecnologías
y en actuaciones de carácter medioambiental, así como el empleo generado
directa e indirectamente convierten a este centro en un verdadero motor de
desarrollo gracias a su capacidad para crear riqueza.

L

Empleo
El factor humano es el gran activo de la Refinería “La Rábida”, un centro
industrial que proporciona directamente unos 700 empleos fijos. A esta cifra
hay que añadir el empleo directo que aporta un importante número de empresas
contratistas que diariamente trabajan en la Refinería, así como el empleo
indirecto e inducido que propicia toda la actividad refinera. Esto supone cerca
del 1% del Empleo provincial y el 6% de los empleos industriales provinciales.

"La Rábida" es un verdadero
motor de desarrollo, gracias a su
capacidad de generar riqueza.
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a Gran Aportación
La Aportación de la Refinería al VAB de
la Provincia de Huelva
La Refinería “La Rábida” aporta el 3% del Valor Añadido Bruto de la Provincia
de Huelva., lo que se traduce en 165.218.227,50 euros (27.490 millones de
pesetas) en el año 2000. En cuanto al VAB Industrial de la provincia de Huelva,
la aportación de la Refinería es muy próxima al 14 %.
Estos datos reflejan perfectamente la importancia que la Refinería “La Rábida”
tiene para la economía de la provincia de Huelva.

Datos Económicos y de Inversiones
- El valor de reposición de la Refinería “La Rábida”, es decir la inversión que
sería necesaria para construir de nuevo la Refinería existente, supone una
cifra de 782.283.365,19 euros (130.161 millones de pesetas), con valor del
año 2000.
- El volumen anual de negocio de la Refinería La Rábida es de 1.008.207,855
euros (167.755 millones de pesetas), con valor del año 2000.
- A lo largo del periodo 1990-2001 la Refinería “La Rábida” ha desarrollado
una política inversora activa materializada en actuaciones:
A) PRODUCTIVAS

327.281,141,45 euros
54.455 millones de pts.

Unidad de Energía

33.055,665,74 euros
5.500 millones de pts.

Unidad de conversión (FCC)

84.075,583,28 euros
13.989 millones de pts.

Mejoras Seguridad, Infraestructura y Medioambiente

91.822,629,311 euros
15.278 millones de pts.

6 nuevos tanques de crudo de 150.000 m3 c/u

60.101,210,44 euros
10.000 millones de pts.

4 tanques de gasoil *

17.970,261,92 euros
2.990 millones de pts.

Reposición parcial Línea Submarina

13.522,772,35 euros
2.250 millones de pts.

Ampliación Unidad de Conversión FCC

15.013,282,37 euros
2.498 millones de pts.

Aumento de la capacidad de destilación

11.719,736,04 euros
1.950 millones de pts.

* en operación en el año 2002.
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B) MEDIOAMBIENTALES

66.664.262,62 euros
11.092 millones de pts.

Inversiones Medioambientales en el proceso productivo

18.469.101,97 euros
3.073 millones de pts.

1990 - Tratamiento Biológico de Efluentes

6.430.829,52 euros
1.070 millones pts.

1993 - Planta de Azufre

5.367.038,09 euros
893 millones pts.

1997 - Tratamiento Físico-Químico de efluentes

2.343.947,21 euros
390 millones pts.

1997 - Ampliación Planta Depuración Aguas Residuales

2.187.684,06 euros
364 millones pts.

Disminución VOC´s tanques gasolinas y crudos

300.506,05 euros
50 millones pts.

Reciclo de efluente líquido

480.809,68 euros
80 millones pts.

Nuevo colector para el efluente líquido *

901.518,16 euros
150 millones pts.

Mejoras medioambientales varias

456.769,20 euros
76 millones pts.

* entrará en operación el primer trimestre de 2002.

Inversiones Medioambientales por nuevas
especificaciones de productos

48.195.160,65 euros
8.019 millones pts.

Nueva Planta Desulfuración Gasóleos

33.055.665,74 euros
5.500 millones pts.

Ampliación Desulfuración materia prima Planta FCC

2.464.149,63 euros
410 millones pts.

Ampliación Planta de depuración de gases

3.582.032,14 euros
596 millones pts.

Planta de Azufre II

5.409.108,94 euros
900 millones pts.

Modificación en Parque de Tanques de Gasolinas

54.091,09 euros
9 millones pts.

Ampliación Unidades de Desulfuración de
Gasóleo de Vacío
Modificación Unidad Sulfolano
para reducir benceno en gasolinas
TOTAL INVERSIONES
PRODUCTIVAS + MEDIOAMBIENTALES
(PROCESOS PRODUCTIVOS Y
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS)
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2.764.655,68 euros
460 millones pts.
865.457,43 euros
144 millones pts.

393.945.404,07 euros
65.547 millones pts.
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Refinería "La Rábida",
Comprometida con su Entorno
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Refinería "La Rábida", Comp
La Refinería “La Rábida” se encuentra perfectamente integrada en
su entorno y mantiene un compromiso muy especial con la sociedad,
la cultura y el deporte de la provincia de Huelva. Una actuación
clave es dar a conocer a los ciudadanos sus instalaciones, así como informar
de todos los productos que aquí se obtienen y de su aplicación en los diferentes
ámbitos de nuestra vida.

L

El eje de este objetivo son las visitas y las Jornadas de Puertas
Abiertas que celebra todos los años la Refinería "La Rábida",
en las que participan todo tipo de colectivos sociales y
profesionales de diferentes campos y que suponen recibir
unas 3.000 visitas al año. “La Rábida”, desde 1995, cuenta
también con el primer centro de Recepción de Visitas de
la Industria Química andaluza, un auténtico museo donde
el visitante no sólo recibe información detallada de sus
procesos productivos, sino que también puede ver y tocar
distintos componentes esenciales de cada planta.
Su política de comunicación transparente y continua permite consolidar la
vinculación de la Refinería “La Rábida” a su entorno. A esto hay que sumar su
participación en importantes acontecimientos, ya que interviene con numerosas
actividades de patrocinio y colaboración, en la cultura, en el deporte y en la
mejora de espacios públicos en el entorno social.
Desde hace muchos años, la Refinería es un claro ejemplo de este tipo de
iniciativas, donde destacan actuaciones como:

• Colaboración directa y anual con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera
en proyectos como la creación de nuevos espacios urbanos, caso de la Plaza
del Príncipe, una actuación en la que la Refinería "La Rábida" ha colaborado
para hacer realidad un nuevo lugar de ocio y esparcimiento para los ciudadanos
de este municipio. La Escuela de Vela es otra iniciativa donde los jóvenes de
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mprometida con su Entorno
diferentes edades participan de forma activa en el mundo de la mar. La Refinería “La
Rábida” no ha dudado en apoyar una actividad que nos evoca la aventura del
Descubrimiento que Cristóbal Colón inició precisamente en Palos de la Frontera.
En el plano cultural destaca una serie de becas para que escolares de Palos de la
Frontera puedan aprender idiomas en un país extranjero.

• Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. CEPSA patrocina desde
1985 al club de fútbol más antiguo de España. Se trata de una colaboración estrecha
y tradicional con una de las entidades históricas más arraigadas en la sociedad
onubense.

• Copa del Rey de Tenis. Huelva ha sido una provincia pionera en el campo del
deporte. El tenis, al igual que el fútbol y el golf, comenzó a practicarse en España
gracias a la presencia inglesa en la provincia de Huelva. Esta Copa, que cada verano
se celebra en las instalaciones del Real Club Recreativo de Huelva de Tenis, es uno
de los torneos más prestigiosos de nuestro país. CEPSA desde hace más de veinte
años está presente como Patrocinador Oficial.

• Circuito de Ocio y Deporte de La Rábida. El paraje de La Rábida posee un indudable
valor histórico y natural. El monasterio franciscano, el Muelle de las Carabelas, el
Parque Botánico Celestino Mutis y el Foro Iberoamericano forman parte de un
espacio único, ideal para disfrutar del ocio y del deporte al aire libre; espacio que en
el año 2001 ha ganado en belleza al rehabilitarse las lagunas de acceso al Muelle de
las Carabelas gracias a la iniciativa de CEPSA, que ha trazado un itinerario divulgativo
y ha habilitado un observatorio para contemplar las distintas especies de gran valor
ecológico. La Refinería ha impulsado el aprovechamiento del lugar con la puesta en
marcha de un Circuito Deportivo donde se puede practicar footing, senderismo,
ciclismo o simplemente caminar y disfrutar en el mismo paraje donde Cristóbal Colón
maduró su viaje a América.

• En el campo cultural, la Refinería “La Rábida" mantiene una importante colaboración
con la Universidad de Huelva, a través, entre otras actividades, de la convocatoria
anual de los Premios a los Mejores Expedientes Académicos y la concesión de una
beca para que un estudiante pueda completar sus estudios de postgrado en una
universidad extranjera. De igual modo enriquece cada año los fondos bibliográficos
de esta Universidad.

La actividad de patrocinio de la Refinería "La Rábida" ha
sido reconocida con el premio a la promoción turística que
entrega anualmente el Patronato de Turismo de Huelva.
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Refinería "La Rábida",
Caminamos hacia el Futuro
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Refinería "La Rábida": Cami n
La Refinería “La Rábida" desde su creación en el año 1967 ha ido
evolucionando constantemente hasta convertirse en un complejo
industrial moderno que ha caminado siempre mirando al futuro.
CEPSA ha proyectado en “La Rábida” todos los valores que le han llevado a
ser uno de los grupos industriales más importantes de España.

L

Esta Refinería constituye, hoy por hoy, el mejor exponente de cómo la tecnología
más avanzada, la calidad más satisfactoria, la más alta seguridad, el exquisito
cuidado con el medio ambiente y la integración con el entorno social donde
se encuentra, son aspectos que se pueden conjugar perfectamente con los
mejores resultados económicos y productivos.
Cada día, CEPSA y la Refinería “La Rábida” son testigos de la unión de esfuerzos
para crear riqueza, empleo y contribuir así al mejor desarrollo posible de
nuestra sociedad. Este mismo esfuerzo es la mejor garantía para afrontar de
forma satisfactoria los retos que el futuro nos está marcando.
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i namos Hacia el Futuro

La Laguna Primera de Palos ha sido sometida a un proceso
de restauración gracias a la financiación de CEPSA. Desde
junio de 2001 se ha convertido en un lugar de uso y disfrute
de los ciudadanos.
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Glosario de términos.
Accidentabilidad Cero.- Objetivo permanente de la Refinería "La Rábida" para lograr que
su actividad diaria transcurra sin accidentes laborales que supongan la baja de los trabajadores.
AIQB.- Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, institución que aglutina a las
14 empresas del sector ubicadas en la provincia de Huelva.
AENOR.- Entidad oficial española que garantiza la calidad de los productos producidos y
elaborados en la Refinería "La Rábida" y el respeto al medio ambiente en la actividad desarrollada.
Antorchas.- Sistema de seguridad que permite eliminar el exceso de gases que pueden
generarse en el proceso de producción y que darian lugar a presiones excesivas en los equipos.
Aromáticos.- Corriente rica en hidrocarburos del tipo aromático que se utiliza para
producción de benceno o como componente de gasolina.
Barril.- Unidad de medida característica de la actividad del petróleo, equivalente a 159 litros.
Barril/día.- Unidad de medida del caudal, usual en el mundo del petróleo. Puede indicar el
ritmo de producción de un yacimiento o la capacidad de proceso de una refinería. La Refinería
"La Rábida" tiene una capacidad de 100.000 barriles/día.
Benceno.- Producto base de los hidrocarburos aromáticos. Base de la industria petroquímica
de fibras, plásticos y resinas.
Bunker (IFO´s).- Combustible para buques.
Buzón Verde.- Iniciativa de CEPSA para concienciar y motivar al personal en la protección
del medio ambiente. En este “Buzón Verde” se recogen propuestas de mejora que supongan ahorro
energético o mejor tratamiento del medio ambiente.
Ciclohexano.- Producto petroquímico obtenido por hidrogenación del benceno que se utiliza
como base para la producción de fibras. La Refinería La Rábida es la única productora nacional
de ciclohexano.
Ciclo combinado.- Sistema de cogeneración de energía eléctrica que combina varios
elementos de producción. En el caso de la Refinería "La Rábida" la producción de energía se efectúa
con una turbina de gas y una turbina de vapor.
CDCA.- Centro de Datos y Calidad Ambiental dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
COASHIQ.- Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene de la Industria Química.
Control Distribuido Digital.- Sistema instalado en las Unidades de Producción que permite
un adecuado control, así como detectar y corregir de forma inmediata cualquier problema o
anomalía que ocurra en las distintas instalaciones de la Refinería "La Rábida".
Efluente Líquido.- Conjunto de aguas que se generan en el proceso de producción y que
requieren su depuración antes de ser emitidas al exterior.
ENAC.- Entidad Nacional de Acreditación.
Gulfinishing.- Proceso existente en CEPSA y exclusivo en España que permite a la Refinería
"La Rábida" producir en su Planta de Lubricantes unas bases lubricantes que dan lugar a aceites
de excepcional calidad.
Gases Licuados de Petróleo, GLP.- Fracción ligera del petróleo, costituida por propano
y butano, que se almacenan como liquidos a presión.
Gasóleo.- Producto obtenido del crudo que se utiliza para calefacción y automoción. Es
hidrodesulfurado para reducir su azufre y cumplir así la cada vez más exigente legislación
medioambiental europea.
Gasoil de vacio.- Fracción de destilación obtenida de las torres de vacío y que , en general,
tiene propiedades de componentes de gasóleo.
Gestor MARPOL.- Homologación con reconocimiento internacional obtenida por la Refinería
"La Rábida" para tratar las aguas oleosas y de lastre procedente del vaciado de los buques.
Hidrocarburos.- Compuestos formados por carbono e hidrógeno y que representan la casi
totalidad del crudo y sus productos.
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Queroseno.- Producto obtenido a partir del refino del crudo que, tras un tratamiento
posterior, da lugar al combustible de aviación.
Mercaptanos.- Compuestos orgánicos de azufre que se concentran en ciertas fracciones
como LPG, gasolinas o querosenos.
Merox.- Unidad en la que se eliminan los mercaptanos en la fracción de LPG o nafta.
Mek.- Metil- Etil- Cetona. Disolvente utilizado para la extracción en la unidad de Desparafinado
de Lubes.
Monoboya .- Elemento flotante situado a 7 millas náuticas de la costa de Huelva para el
amarre de petroleros de hasta 150.000 TPM, para la descarga de crudo con destino a la Refinería
"La Rábida" a través de una línea submarina y otra terrestre que llegan hasta los tanques de
almacenaje.
Nafta.- Producto obtenido a partir del refino del crudo, gracias al cual se pueden producir
gasolinas, benceno o venderse como tal.
Platformer.- Unidad de tratamiento de naftas para aumentar su número de octano y
transformarlas en componentes de gasolinas o para la fabricación de benceno.
PECAL 120.- Certificado de calidad del Ministerio de Defensa que posibilita a la Refinería
"La Rábida" vender sus productos a todos los países que forman parte de la OTAN.
Petróleo-crudo.- Líquido oleoso formado principalmente de carbono e hidrógeno con
pequeños contenidos de azufre.
Propileno.- Hidrocarburo olefinico producido en la planta de FCC y que se comercializa
como materia prima para la producción de cumeno en la factoría de ERTISA.
Refino.- Proceso que sirve para separar, tratar y recombinar los diferentes componentes del
petróleo crudo, tales como propano, butano, naftas, gasóleos, querosenos, etc. Estos se transforman
en productos comerciales de especial utilidad en campos muy diferentes, como combustibles,
calefacción, lubricantes, asfaltos y materias primas para obtener plásticos de todo tipo, textiles,
detergentes, entre otros.
Residuo atmosférico.- Residuo obtenido tras el proceso de refino a partir del cual se puede
producir fueloil, asfaltos o lubricantes.
TPM.- Tonelada de Peso Muerto de un buque.
TM/año.- Unidad de medida para establecer la capacidad de una refinería en toneladas al año
de crudo que se pueden procesar en ésta. En el caso de "La Rábida" tiene capacidad para procesar
5 millones de TM/año de crudo.
Tolueno.- Componente aromático producido en la unidad de Sulfolano y utilizado, por lo
general, para la producción de benceno.
Torre de destilación atmosférica.- Elemento de la Planta de Combustible donde se van
separando todos los componentes del petróleo crudo según sus diferentes puntos de ebullición,
previo calentamiento del crudo hasta unos 340ºC.
Salas de Control.- Conjunto de instalaciones desde las que se controlan y supervisan todos
los procesos productivos de la Refinería, detectándose de forma inmediata cualquier anomalía que
se produzca en las instalaciones.
Sistema Integrado de Gestión de Calidad.- Conjunto de medidas y actuaciones que
lleva a cabo la Refinería "La Rábida" para garantizar la máxima calidad de sus productos. El principio
básico de dicho sistema es satisfacer plenamente y, en su caso, exceder las expectativas de los
clientes.
Sistema de Gestión de Medio Ambiente.- Conjunto de procedimientos, medidas y
actuaciones que desarrolla la Refinería "La Rábida" para garantizar el respeto al medio ambiente
en todo su proceso productivo.
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad.- Conjunto de procedimientos, medidas
y actuaciones que desarrolla la Refinería "La Rábida" para garantizar la máxima seguridad en las
instalaciones y en las operaciones que se desarrollan a diario.
Visbreaker.- Unidad Reductora de Viscosidad que permite reducir la viscosidad de las
fracciones petróliferas más pesadas, con el objetivo de alcanzar especificaciones de fuel-oil comercial.
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Toda aclaración o ampliación de la información en esta publicación, será atendida por
Comunicación - Relaciones Externas de la Refinería “La Rábida”, en
Polígono Nuevo Puerto de Palos de la Frontera, (HUELVA)
o a través del teléfono (959) 37 94 03
o por el correo electrónico: comunicacion@huelva.cepsa.es

